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Cruz Roja recibe la “merecida”
Medalla de Oro de la Ciudad

La Asamblea Provincial de Cruz

Roja recibió el jueves 20 la Me-

dalla de Oro de la Ciudad, un

“merecidísimo” reconocimiento

a la labor desarrollada a lo largo

de los años, y que en 2010 re-

gistró un incremento del 30 por

ciento debido a la crisis econó-

mica, según señaló su presiden-

te, Javier Cerrada, minutos antes

de recoger la distinción de ma-

nos del alcalde, Miguel Ángel

García Nieto. Para Cerrada se

trata de una “una recompensa

de justicia” para la organiza-

ción, que “ayudará a que se

acerquen a Cruz Roja de Ávila

más voluntarios”. Pág. 3

COMO ‘EJEMPLO DE SOLIDARIDAD Y SERVICIO’

La organización aumenta un 30 por ciento los servicios ofrecidos en 2010

ÁVILA BRILLA EN FITUR
La capital abulense luce en la Feria Internacional de Turismo el título de primera Ciudad Europea
Accesible · La provincia apuesta por el desarrollo de una ‘gran plataforma’ en Internet Págs. 7 a 11
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L A Unión de Consumido-
res de Ávila registró un

descenso del 20 por ciento
en el número de consultas y
reclamaciones recibidas a lo
largo de 2010. Las reclama-
ciones, que ascienden en
total a 201, se han incre-
mentado un 3,6 por ciento,
mientras que las consultas,
que han disminuido, se si-
túan en 752.

I U muestra su apoyo a la
labor de la Asociación de

empleados del Hogar de
Ávila y anima a conseguir
las metas que desde la for-
mación se consideran “im-
prescindibles” para el sector
y que, en estos momentos,
entienden que pasan por lo-
grar un cambio de la ley re-
guladora del sector así co-
mo del régimen de la Segu-
ridad Social al que se en-
cuentran adscritos.

L OS Desayunos de la Cá-
mara y Bancaja se con-

virtieron, al menos con la
intervención del presidente
de la entidad cameral, José
Manuel Izquierdo, en un ale-
gato por el futuro de esta
institución al “poner en pe-
ligro” el Gobierno central el
sistema de obtención de in-
gresos, a través de cuotas
de las empresas. Según Iz-
quierdo, más del 50 por
ciento de las empresas en la
provincia estaban exentas,
y “solamente un 0,75
por ciento” del total abona-
ba una cuota superior a
los 600 euros.
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PODERES SIN LÍMITES
El poder sin límites es una rui-

na. Hay que limitar el poder de

los gobiernos. Algunos quieren

gobernarnos demasiado. Para

que no se pueda abusar del

poder, es preciso que el poder

detenga al poder, dijo Montes-

quieu. Conviene recordarlo.

Porque se evade que el poder

tiene deberes y que el poder

debe usarse como ética de

combate, no como sistema de

opresión de unos contra otros.

Debemos redistribuir el poder

y distribuir mejor los manda-

tos. ¿Cómo? Barriendo privile-

gios, desechando abusos, parti-

cipando y expandiendo los de-

rechos ciudadanos. Uno tiene

derecho a representarse asi-

mismo y a ejercer su ciudada-

nía. Y también uno tiene el de-

ber de servicio a la verdad.

Frente a tantos abusos de auto-

ridad, es preciso que hoy el

mundo reflexione y active el de-

bate sobre el acceso al poder y

a la creación de ese poder; de

cómo se llega a los gobiernos y

para qué se llega a los gobier-

nos. Es otra de las grandes crisis

del planeta. El consenso es una

actitud clave para que el poder

democrático funcione y se pue-

dan llevar a buen término los

cambios necesarios, justo con

más democracia, porque todos

tenemos la obligación de dar-

nos a respetar con nuestra pro-

pia voz, y de ser respetados co-

mo persona. Difícilmente las

personas pueden ser respeta-

das, cuando el respeto a la pro-

pia vida se pone en entredicho.

Medio mundo se somete a otro

medio mundo y esto es despre-

ciable. Tampoco suele conside-

rarse el pasado, que son nues-

tras raíces, con estima. Desde

luego, un pueblo que pierde la

consideración a la humanidad

de la que forma parte, lo único

que gana es salvajismo. De he-

cho, la concentración de la ri-

queza y del poder en manos de

estas gentes sin escrúpulos fa-

vorece la avasallamiento, puesto

que tienen mayor capacidad de

movimiento para apoderarse de

los débiles. Pongamos, pues,

cuanto antes límites a unos po-

deres sectarios, que buscan la

ganancia individual y el domi-

nio de las personas como mer-

cancía de compraventa. Esto no

se puede tolerar. Si el poder por

si mismo ya tiende a corromper,

cuando se pone en manos de

ciudadanos que no entienden

de humanidad, aún se acrecien-

tan más las dominaciones, los

muros anti-humanidad. Entien-

do que con cierta urgencia de-

bemos de intentar frenar los po-

deres que son excesivos, que

son aglutinadores de injusticias,

que no ven más allá de lo que

les dictan el gremio de los po-

derosos. Creo que de no hacer-

lo, corremos el peligro de que

el planeta se ahogue en las pro-

pias élites de un poder absolu-

to, prepotente y dominante, en

lugar de reconocer que el mal

reparto de las riquezas existen-

tes, la exclusión y la pobreza, es

una consecuencia de los mode-

los de desarrollo impuesto por

los acaudalados. Vamos en ca-

mino contrario al desarrollo de

la especie. Por eso, no podemos

perder ni un minuto más de los

que ya hemos perdido, porque

quizás mañana sea demasiado

tarde para la subsistencia de

un mundo atormentado por

la división humana, que no

de poderes.

V.H.
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Distinción para todos y cada uno de
los voluntarios de Cruz Roja

C ruz Roja ha pasado a engrosar el listado de

organizaciones que tienen en su haber la

Medalla de Oro de la Ciudad de Ávila. La

organización, con 136 años de historia, es un em-

blema para este tipo de asociacionismo que con

el paso de los años, lejos de ser prescindible, se

hace más necesario que nunca. Atrás quedan la

curación de los heridos provenientes de la Gue-

rra de Cuba o de Filipinas o las castástrofes de los

años 50 y 60. Con el paso de los años, esta ONG

presta en su mayor parte servicios sociosanitarios

destinados a niños, mayores o familias de acogi-

da, teleasistencia, acompañamiento a enfermos y

transporte adaptado, además de contar con un

centro de día para enfermos de alzheimer. Las

nuevas (en este caso no tan nuevas) necesidades

de la sociedad ha provocado que también apoyen

a víctimas de la violencia de género y a inmigran-

tes, sin contar con la asistencia en catástrofes, ac-

tuaciones de conservación medioambiental como

la limpieza de ríos o acciones dirigidas al ahorro

de agua y reciclado de residuos. Los números ha-

blan por sí solos. El año pasado la Asamblea Pro-

vincial incrementó sus servicios un 30 por ciento,

motivado por la crisis económica, hasta benefi-

ciar a 12.000 usuarios. Las necesidades aumen-

tan, pero las aportaciones individuales y de em-

presas y el número de voluntarios no decaen a

pesar de los tiempos de estrechez económica. La

Medalla de Oro de la Ciudad supone un recono-

cimiento a Cruz Roja como organización, y tam-

bién a todos y cada uno de los 2.120 voluntarios

y 3.200 socios que, de a través de donaciones de

horas o dinero, dedican en Ávila su tiempo libre

a ayudar a los que lo necesitan. Presentes en la

vida de la ciudad, son un ejemplo a seguir para

una sociedad que lucha por alcanzar un mayor

grado de bienestar. Apoyando a los más débiles,

su trabajo diario es una lección de generosidad

para el resto de la ciudadanía. Un hecho de justi-

cia: La ciudad les devuelve ahora parte de lo que

Cruz Roja le ha dado a lo largo de su historia.

www.gentedigital.es/blogs/avila

www.gentedigital.es
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SOCIEDAD I EL ACTO DE ENTREGA DE LA DISTINCIÓN, EL DÍA 20 EN EL AUDITORIO DE SAN FRANCISCO

Cruz Roja recibe el “acicate” de
la Medalla de Oro de la Ciudad
La organización aumentó su actividad en 2010 un 30%, hasta beneficiar a 12.000 personas

POLÍTICA

Expertos
convocados por
el PSCyL analizan
la sanidad pública
M.V.
El cuarto foro programático or-

ganizado por el Partido Socia-

lista de Castilla y León analiza

el viernes 21 en el Lienzo Nor-

te bajo el lema ‘Por una sanidad

pública, sin obstáculos, para las

personas y cerca de las perso-

nas’, la situación actual en la

Comunidad.

La coordinadora de la cam-

paña autonómica de los socia-

listas de Castilla y León, Ana

Sánchez, hizo referencia a que

la sanidad de la región cuenta

con listas de espera “opacas”,

falta de especialistas y un “agu-

jero negro” en las zonas perifé-

ricas de la Comunidad.

La secretaria general del

PSOE de Ávila, Mercedes Mar-

tín, señaló que esta jornada

pretende “establecer priorida-

des” dentro del programa elec-

toral de los socialistas, que con-

tendrá como “prioridad” la sa-

nidad.

El foro se divide en dos en-

cuentros, a las 17,00 y a las

19,00 horas, donde expertos

realizarán una “radiografía” de

la sanidad y abordarán la aten-

ción sanitaria en el medio rural.

M.V.
La Asamblea Provincial de Cruz

Roja recibió la “merecidísima” y

“mayor distinción” de la locali-

dad, la Medalla de Oro de la

Ciudad, un reconocimiento a

los “valores”.

Su presidente, Javier Cerra-

da, mostró su “agradecimiento”

a los voluntarios, para quien es-

ta distinción sirve de “acicate” y

a quienes impulsaron la organi-

zación hace 136 años. “Es de

justicia que reciban una recom-

pensa moral”, señaló refirién-

dose a los voluntarios. Además,

el galardón ayudará a incre-

mentar su número.

El alcalde, Miguel Ángel Gar-

cía Nieto, recordó que la enti-

dad “cuando no había medios”

siempre fue el “auxilio”. “Ha si-

do ese ángel de la guarda que

hemos tenido durante años”,

añadió. En la actualidad, apun-

tó, ha sabido “adaptarse” a las

necesidades de la sociedad.

Integran la “familia” de Cruz

Roja en Ávila un total de 3.200

Invitados al acto de entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad a Cruz Roja.

socios y 2.120 voluntarios. En

2010, los servicios ofrecidos se

incrementaron un “30 por cien-

to” con respecto al año anterior,

debido al aumento en la distri-

bución de regalos la noche de

Reyes y de alimentos. Esta últi-

ma benefició a 7.000 personas.

En el acto de entrega, que

tuvo lugar en el Auditorio de

San Francisco, estuvieron pre-

sentes miembros de la corpora-

ción municipal, diputados pro-

viciales y representantes de la

vida social y cultural.

Gente
El Consejo de Administración

del Real Ávila aprobó el jueves

20 el nombramiento de Fernan-

do López del Barrio como nue-

vo presidente de la entidad, en

sustitución de José Ramón He-

rrero, quien abandonó el cargo

el pasado mes de diciembre ar-

DEPORTES I SUSTITUYE EN EL CARGO A JOSÉ RAMÓN HERRERO

Fernando López recibe el apoyo unánime de Consejo de Administración

gumentado problemas persona-

les, en el transcurso de una Jun-

ta General Ordinaria.

Según señala la organización

en un comunicado, tras las

“oportunas deliberaciones” y a

propuesta de los consejeros

María Pueyo Capote y Gustavo

Vázquez Sánchez, con la apro-

bación por unanimidad del

Consejo resultó elegido presi-

dente López del Barrio.

El Real Ávila se enfrenta en

la jornada 22, el próximo 23 de

enero a partir de las 17.00 ho-

ras, en el estadio municipal

Adolfo Suárez, a los Gatos

de Íscar.

El Real Ávila, con nuevo presidente
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Cartelera de cine

CINES ESTRELLA CC EL BULEVAR RESERVA: 920 21 90 09 VENTA ENTRADAS: WWW.ENTRADAS.COM O TELF. 902 22 16 22

SALA 1 MÁS ALLÁ DE LA VIDA 17.15 - 20.00 - 22.30

SALA 2 MORNING GLORY 17.00 - 19.30 - 22.00

SALA 3 CARNE DE NEÓN 17.30 - 19.45 - 22.45

SALA 4 EL TESORO DEL REY MIDAS S y D 17.00 TAMBIEN LA LLUVIA S y D 18.30 - 20.45 I L a V 17.30 - 20.00 LOS PRÓXIMOS 3 DIAS S y D 23.00 I L a V 22.30

SALA 5 LOS VIAJES DE GULLIVER 17.00 EL TURISTA 19.00 NO CONTROLES 21.00 LA DAGA DE RASPUTÍN 23.00

SALA 6 LA DAGA DE RASPUTÍN 17.15 AMOR Y OTRAS DROGAS 19.45 - 22.30

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

THE GREEN HORNET Digital HD 3D 18.30 Las Aventuras de Summy Digital HD 3D Días 21 a 23: 17.00 MÁS ALLÁ DE LA VIDA en Digital HD 2D 20.30 - 22.45

THE TOURIST 20.15 BURLESQUE Días 21 a 23: 18.00 LA POSESIÓN DE EMMA EVANS 22.30

del 21 al 27 de enero

VIERNES
21 de diciembre

E. Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22

SÁBADO
22 de diciembre

Mª Luisa Gil-Gallardo García
Vasco de la Zarza, 9

DOMINGO
23 de diciembre

Mª Teresa Aparicio Alonso

Paseo de la Estación, 18

Luis Ángel Guerras Fernández
Avda. de Portugal, 1

LUNES
24 de diciembre

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17

MARTES
25 de diciembre

Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 2

MIÉRCOLES
26 de diciembre

Mª Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20

JUEVES
27 de diciembre

Ana Mª Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60

Farmacias de Guardia
Del 21 al 27 de enero

EMPLEO E INDUSTRIA
- Se acordó solicitar a la Junta de Cas-
tilla y León, Consejería de Interior y
Justicia, una subvención por importe
total de 5.600 euros, para cofinanciar
programas de actividades en materia
de consumo, así como aprobar la
aportación municipal de 1.400 euros
para la realización de los proyectos.

CONTRATACIÓN
- Se acordó adjudicar el contrato de
prestación del servicio de manteni-
miento de instalaciones de calefac-
ción a gas del Ayuntamiento de Ávila
a Elecnor, S.A., en el precio de
15.285,00 euros/año, sobre el que se

repercutirá el 18 por ciento de I.V.A.,
esto es 2.751,30 euros, alcanzando
un total máximo, en consecuencia, de
18.036,30 euros/año.
- Se acordó adjudicar el contrato de
suministro, producción, instalación,
mantenimiento y puesta en funciona-
miento de equipos de audio guías
portátiles para la visita a la Muralla a
Asistencias Digitales, TDA S.L., en el
precio de 0,79 €/terminal, sobre el
que se repercutirá el 18% de I.V.A.,
esto es 0,14 €, alcanzando un total
máximo de 0,93 €/terminal.
- Se acordó adjudicar el contrato de
Redacción de un Plan Integral de Ac-
cesibilidad, actuación financiada con

cargo a Convenio Plurianual de Cola-
boración suscrito con la Fundación
ONCE para la Cooperación e Inclu-
sión Social de Personas con Discapa-
cidad y el Instituto de Mayores y Ser-
vicios Sociales (IMSERSO), a FUNDO-
SA ACCESIBILIDAD, S.A., en el precio
de 49.152,54 €, importe sobre el que
se repercutirá el 18% IVA.
- Se acordó aprobar el logotipo de
Juan José Barcenilla, que distingue a
Ávila como ganadora del primer pre-
mio europeo a la ciudad accesible.
- Las reservas de agua alcanzan, glo-
balmente y a fecha 12 de enero del
presente año, el 63,59% de la capaci-
dad de embalsamiento total.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 14 de enero de 2011

POLÍTICA I CON UN PROGRAMA ‘MUY PARTICIPATIVO’

Martín lidera la candidatura
del PSOE en las autonómicas
Gente
La secretaria general del PSOE

de Ávila, Mercedes Martín Juá-

rez, será la número uno en la

candidatura de esta formación

política de cara a las Elecciones

Autonómicas que se celebrarán

en mayo de 2011, según ha

acordado por unanimidad la

Comisión Ejecutiva Provincial

del PSOE.

La Comisión Ejecutiva Pro-

vincial ha considerado que, da-

da su trayectoria y experiencia

política, es la persona “más in-

dicada” para encabezar una lis-

ta que defenderá un programa

electoral “muy participativo”.

CON LA SEGUNDA RED DE CAJEROS MÁS AMPLIA

Los clientes del SIP ya pueden
sacar dinero sin comisiones
Gente
Los clientes de las siete entida-

des integrantes del Banco Fi-

nanciero y de Ahorros ya pue-

den sacar sin comisiones en los

más de 7.500 cajeros del Gru-

po. Es la primera medida co-

mercial conjunta de la segunda

red de cajeros más amplia de

España, según señalan desde la

organización.

Los clientes de Caja Madrid,

Bancaja, La Caja de Canarias,

Caja de Ávila, Caixa Laietana,

Caja Segovia y Caja Rioja pue-

den consultar saldos y movi-

mientos, además de retirar di-

nero con sus tarjetas a débito,

sin pagar comisiones. Adicio-

nalmente, las operaciones a

crédito reducen el coste para

los clientes hasta un 25% frente

al que se aplica en cajeros de

otras entidades.

La operativa tradicional se

realizará todavía en las sucursa-

les habituales de cada entidad

como ingresos en efectivo, re-

integros, cobro de cheques o

transferencias. Paulatinamente

se irán incrementando las ope-

raciones que podrán realizarse

en toda la red de las siete enti-

dades del nuevo banco.

LABORAL I EN EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Encierro simbólico contra
la reforma de las pensiones
Los sindicatos piden un “pacto global” para calmar los mercados financieros

Delegados de UGT y CCOO entran en la delegación del INSS.

M.V.
Más de medio centenar de dele-

gados de UGT y Comisiones

Obreras mantuvieron un encie-

rro “simbólico” en la delegación

del Instituto Nacional de la Se-

guridad Social (INSS) en protes-

ta por la ampliación de la edad

de jubilación.

El secretario provincial de

CCOO, Ricardo del Val, mani-

festó la necesidad de alcanzar

un “pacto global” en la reforma

laboral y las pensiones, que se-

ría el “mejor mensaje” que bajo

su punto de vista se puede en-

viar a los mercados financieros.

“No vamos a consentir que

se legisle de manera unilateral”,

advirtió antes de asegurar que

la reforma laboral “no ha apor-

tado nada” desde su entrada en

vigor. Del Val recordó que este

encierro se realizó de manera

simultánea el miércoles 19 a ni-

vel nacional salvo en Andalucía,

que se producirá el día 25.

Para el secretario provincial

de UGT, Luis Sánchez, son ne-

cesarias reformas que “garanti-

cen” la sostenibilidad del siste-

ma de pensiones, para lo que

consideró necesario la creación

de empleo.

A este respecto, Ricardo del

Val apuntó que “parece una

barbaridad” que con un “40%”

de paro juvenil el Gobierno

plantee prolongar la vida labo-

ral hasta los 67 años. “Se puede

primar al que quiera mantener

su trabajo”, añadió.

Los manifestantes portaban

pancartas con el lema ‘Pensio-

nes vitalicias de diputados y se-

nadores ¡no!’.



M.V.
La vicepresidenta segunda del

Congreso y coordinadora de

Política Social del PP, Ana Pas-

tor, señaló durante su interven-

ción en los ‘Desayunos de la

Cámara’ que Ávila, situada en

una posición privilegiada “tiene

muchas posibilidades” aunque

POLÍTICA I DESAYUNOS DE LA CÁMARA Y BANCAJA

Ana Pastor señala que Ávila “necesita una comunicación expedita”

“necesita tener una comunica-

ción expedita para ser competi-

tiva”, tras señalar que tener

peaje “significa que eres menos

competitivo”.

En su alocución, donde ana-

lizó ‘Políticas sociales sosteni-

bles’, criticó al retraso en la

edad de jubilación en un mo-

mento en que el número de pa-

rados es de cuatro millones. Pa-

tor abogó por una reforma pero

centrada en la “reactivación” de

la economía.

Por su parte, PSOE e IU criti-

caron las declaraciones de Pas-

tor, tras señalar que fue el PP

quien prorrogó el peaje.

La competitividad, sin peajes

Ana Pastor, en los Desayunos de la Cámara de Comercio y Bancaja.

EMPRESAS I SEGÚN EL PRESIDENTE DE LOS HOSTELEROS

La Ley antitabaco afecta a un
porcentaje “mínimo” de locales
Los hosteleros estudian
organizar cursos para paliar
el tabaquismo entre los
trabajadores del sector

Gente
El presidente de la Federación

de Turismo y Hostelería de

Confae, Alberto Sánchez, seña-

lo que no descartan la posibili-

dad de organizar cursos de sen-

sibilización para paliar el taba-

quismo de las personas que tra-

bajan del sector.

Asimismo, a propósito de la

entrada en vigor de la Ley anti-

tabaco promovida por el Minis-

terio de Sanidad, y de la reper-

cusión que puede estar tenien-

do para los negocios, ha desta-

cado que son “una minoría” las

empresas que pueden verse

perjudicadas económicamente

por la restricción.

Bajo su punto de vista, es

una medida “lógica para un pa-

ís desarrollado como el nues-

tro, beneficiosa para disfrutar

de la gastronomía en los restau-

rantes y, por tanto, beneficiosa

para toda la población”.

Por otra parte, las empresas

asociadas a la Federación de

Hostelería y Turismo de Con-

fae, sus empleados y familiares

pueden desde acceder en mejo-

res condiciones a los servicios

médicos que ofrece ASISA, gra-

cias al convenio de colabora-

ción suscrito entre las organiza-

ciones. El número de personas

que podrán acceder en condi-

ciones ventajosas a los servicios

de ASISA ronda las 400.

Sánchez y Sánchez Marcos.

SOCIEDAD I EN LA CATEGORÍA DE ORIENTACIÓN A CLIENTES

El Ayuntamiento, premio
Telefónica Ability Awards
El galardón distingue su labor en el desarrollo de servicios paradiscapacitados

La Reina Sofía y el presidente de Telefónica, con los premiados.

Gente
El Ayuntamiento de Ávila reci-

bió el Premio Telefónica Ability

Awards, en la categoría de

“Orientación a clientes”, por de-

sarrollar productos y servicios

dirigidos a personas con disca-

pacidad.

El alcalde de Ávila, Miguel

Ángel García Nieto, realizó una

valoración “muy positiva” de

este galardón, que se suma a

otros cinco concedidos al Ayun-

tamiento. García Nieto recogió

el premio en un acto presidido

por la Reina Sofía, junto al pre-

sidente de la operadora, César

Alierta, los ministros de Sani-

dad, Política Social e Igualdad,

Leire Pajín, e Industria, Turismo

y Comercio, Miguel Sebastián, y

la presidenta de la Comunidad

de Madrid, Esperanza Aguirre.

Repsol, Hotel Entremares y

Aena fueron los premiados en

las tres categorías principales

como mejor “Gran Empresa”,

mejor “Pyme” y mejor “Institu-

ción Pública”, respectivamente.

El Grupo Siro recibió los galar-

dones correspondientes a la ca-

tegoría “Compromiso de la alta

dirección y liderazgo de los em-

pleados” que reconoce a la en-

tidad que mejor ha integrado

en su estrategia a discapacita-

dos y “Desarrollo profesional y

formación”. MRW y Capgemini

también fueron premiados.
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El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, con consejeros y alcaldes de la Comunidad.

TRAS LAS CRÍTICAS DE LOS GANADEROS

La patrulla de fauna abate un
lobo en Cepeda de la Mora
Gente
La patrulla de seguimiento de

fauna de la Junta de Castilla y

León ha abatido un lobo macho

en el término municipal de Ce-

peda la Mora, fruto de las labo-

res de seguimiento y control

que se realizan a esta especie.

La Junta de Castilla y León

“siempre” ha puesto de mani-

fiesto la necesidad de conservar

el lobo como especie si bien

“no impide”, como establece la

normativa comunitaria, que en

determinadas zonas donde los

daños sean abundantes y su

presencia especialmente con-

flictiva.

SOCIEDAD I DOS MENOS QUE EL AÑO ANTERIOR

La IGDA convoca seis becas de
investigación sobre Ávila
Gente
La Diputación, a través de la

Institución Gran Duque de Alba

IGDA) y con la colaboración

del Consejo Superior de Investi-

gaciones Científicas, convoca

seis becas de investigación de

tema libre sobre Ávila y provin-

cia; tres para Ciencias, de las

diferentes secciones de Econo-

mía, Medicina, Naturales y Téc-

nicas y tres para Humanidades

en las secciones de Arte, Dere-

cho, Historia y Literatura.

La dotación de las becas as-

ciende a 6.000 euros.

La admisión de solicitudes

concluirá el 14 de febrero.

SUCESOS I VALORADO EN 12.000 EUROS

Cuatro detenidos por robar
material de obra en Tornadizos
Los agentes los interceptaron tras huir en una furgoneta

Gente
La Guardia Civil detuvo a cua-

tro jóvenes de entre 24 y 28

años como presuntos autores

de un delito de robo con fuer-

za, al sustraer material de obra

en la localidad de Tornadizos,

valorado en 12.000 euros.

Los agentes recibieron el avi-

so de un vehículo sospechoso,

por lo que la patrulla se trasla-

dó hasta el lugar e identificó a

dos jóvenes, S.R.J., de 27 años

de edad, natural de Bilbao y a

E.H.M, de 28 años de edad y

vecino de Madrid, momento en

el que una furgoneta blanca

aparece por el camino de don-

de venían los supuestos cacos y

se da a la fuga a gran velocidad

en dirección El Escorial.

Los agentes consiguieron in-

terceptar la furgoneta en la en-

trada de Cebreros y a sus ocu-

pantes; R.H., de 25 años de

edad, natural de Bilbao y veci-

no de Cebreros y de F.M., de 24

años vecino de Villamanta (Ma-

drid). En el interior del vehícu-

lo hallaron puntales de obra

metálicos y reglas procedentes

de una empresa de Tornadizos.

Material interceptado por la Guardia Civil.

Gente./ La Guardia Civil detuvo

en el término municipal de Na-

valmoral de la Sierra al conduc-

tor de una motocicleta, E.H., de

35 años, natural y vecino de

Madrid, por circular con el per-

miso de conducir retirado por

agotar el crédito de puntos y

por tenencia ilícita de hachís.

SUCESOS

Detenido por circular
sin carné de conducir
y con hachís

Gente./ Castilblanco celebró el

jueves 20 la inauguración del

depósito de agua, que ha conta-

do con una inversión de la Jun-

ta de Castilla y León y de la Di-

putación Provincial dentro del

convenio de sequía de 80.000

euros, así como de la renovada

Plaza Mayor.

INFRAESTRUCTURAS

Inaugurado el nuevo
depósito de agua
en Castilblanco

Gente./ La Junta de Castilla y Le-

ón ofrece 2.386 plazas a los

abulenses para “Viajes para per-

sonas mayores de Castilla y

Léon 2011”. Cada persona pre-

sentará una única solicitud en

la que podrán figurar un máxi-

mo de dos solicitantes. Al me-

nos uno será mayor de 60 años.

SOCIEDAD

Los ‘Viajes para
mayores’ ofertan
más de 2.300 plazas

Gente
La provincia recibirá diez millo-

nes de euros del Plan Extraor-

dinario de Apoyo Local; 5,9 mi-

llones para financiar el empleo

y 4,1 millones para gasto co-

rriente.

Este Plan, dotado con 90 mi-

llones de euros a nivel regional,

pretende relanzar el empleo y

facilitar más fondos para el gas-

to corriente de ayuntamientos y

diputaciones.

De los 90 millones, 50 están

dedicados a potenciar el em-

pleo local, gracias a las medi-

das de ahorro interno del Go-

bierno de la Comunidad lleva-

das a cabo durante el año 2010,

mientras que los 40 millones

restantes se destinan al gasto

corriente de las corporaciones

locales y proceden de la rees-

ECONOMÍA I PARA PALIAR LA ‘ASFIXIA ECONÓMICA’ DE LAS CORPORACIONES LOCALES

El Plan de Apoyo Local otorga
10 millones a la provincia
Casi 6 millones se destinarán al empleo y 4,1 millones a gasto corriente

Los otros 40 millones de euros están destinados a ayudar a superar la asfixia
económica motivada por la crisis de los 2.233 ayuntamientos de menos de
20.000 habitantes y de las nueve diputaciones provinciales. Con los fondos
destinados a gasto corriente los ayuntamientos y diputaciones podrán cos-
tear facturas del alumbrado público, servicios de limpieza y recogida de ba-
suras, mantenimiento de instalaciones, parques y jardines, servicios de poli-
cía local y bomberos o de centros sociales, entre otros.

Fondos para abonar facturas

tructuración de los recursos del

Pacto Local.

FOMENTO DEL EMPLEO LOCAL
Según los datos aportados por

el Gobierno regional, por pro-

vincias, un total de 203 munici-

pios de Ávila recibirán

5.928.924,69 euros; 256 munici-

pios burgaleses percibirán

5.692.479,66 euros; 209 munici-

pios de León, 6.764.951,62 eu-

ros; 141 municipios de Palen-

cia, 3.601.370,48 euros; 333 lo-

calidades de Salamanca,

5.452.779,35 euros; 152 munici-

pios segovianos, 3.050.167,21

euros; 79 municipios de Soria,

2.558.482,22 euros; localidades

de Valladolid, 7.558.665,60 eu-

ros y 237 municipios zamora-

nos: 4.392.179,17 euros.
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Expositor de Ávila en la Feria Internacional de Turismo 2011.

Ávila se presenta como Ciudad
Accesible, tras el premio europeo
La ciudad descubre en Fitur el logotipo que identifica a la urbe con el galarón de la Comisión

Gente
Ávila acude a la Feria Interna-

cional de Turismo (Fitur) con el

premio de Ciudad Europea Ac-

cesible en la mochila.

Así, entre las novedades que

presenta el Ayuntamiento con

motivo de esta cita anual figu-

ran el logotipo que acredita a la

ciudad amurallada como prime-

ra urbe en recibir el galardón

de la Comisión Europea, que

acredita los esfuerzos realiza-

dos en materia de accesibilidad

universal.

Este año, según comentó el

teniente de alcalde de Cultura y

Turismo, Áureo Martín, la ciu-

dad ofrecerá al visitante un

oferta “importante” en turismo

familiar, que desde el área pre-

tenden utilizar para mostrar la

“singularidad” del turismo local

con respecto a otras localidades

cercanas.

Además, a lo largo de este

año se potenciará la presencia

de la ciudad en las redes socia-

les, aprovechando las oportuni-

dades que las nuevas tecnolo-

gías ofrecen.

EN DATOS
Fitur cuenta con un espacio ex-

positivo de 75.000 metros cua-

drados, que se distribuyen en

diez pabellones para albergar a

instituciones, empresas opera-

doras, hoteles o agencias de

viajes, y cuenta con la presen-

cia de más de 10.000 empresas.

Los días 22 y 23 de enero la

Feria abrirá sus puertas al pú-

blico general.

Además de la presencia activa en la Feria Internacional de Turismo, que cie-
rra sus puertas el domingo 23, en la que la ciudad exhibe su oferta turística,
el alcalde, Miguel Ángel García Nieto, presenta ante los medios de comuni-
cación la oferta de turismo social y accesible, además de otros proyectos tu-
rísticos. Estará acompañado por Pilar Villarino, directora ejecutiva del Comi-
té Español de Representantes de Minusválidos (Cermi), y por Francisco Fon-
seca Morillo, director de Representación de la Comisión Europea en España.

Actividades organizadas en Fitur



SOCIEDAD I SITUADO EN LA LOCALIDAD DE EL BARRACO

El Museo de la Naturaleza
imparte un taller de herbología
Gente
El Museo de la Naturaleza ‘Valle

del Alberche’, ubicado en el

municipio de El Barraco, ofre-

ce, dentro del programa de ac-

tividades de invierno, un taller

de herbología aplicada denomi-

nado ‘Elaboración de sales de

baño, inciensos y esencias’, que

comenzó el miércoles 19 y con-

tinúa el sábado 22 de enero.

La reserva de plaza se puede

realizar por teléfono o correo

electrónico.

El coste de este taller de

adultos, según informan desde

el Museo, asciende a 9 euros

por participante.

GANADERÍA I SU AUTOR ES ALEJANDRO PARRILLA

La marca de garantía ‘Tostón
de Arévalo’ ya tiene imagen
Gente
“La T significa tostón y

su tono dorado represen-

ta la textura dorada del

tostón recién salido del

horno de leña. La “a” sig-

nifica Arévalo y hace jue-

go con el rabito del tos-

tón, su color rosa pálido

representa el color natu-

ral de la carne tierna y

fresca del tostón”.

Así explicó el ganador

del concurso para la se-

lección del logotipo de la

marca de garantía ‘Tos-

tón de Arévalo’, un estu-

diante de 22 años de Bellas Ar-

tes de la Universidad Complu-

tense de Madrid, Alejandro Pa-

rrilla Galán, el significado de la

imagen, seleccionada entre un

total de 18.

El jurado destacó sus “valo-

res artísticos, simbólicos y la ca-

pacidad de representación y de

comunicación” así como su

“versatilidad” para aplicar en

diversos soportes.”

Logotipo ‘Tostón de Arévalo’.

SOCIEDAD I LA JUNTA DE SEMANA SANTA LIDERA EL PROYECTO

La Pasión Viviente busca
fondos para su ejecución
La Junta de Semana
Santa pide apoyo a la
sociedad abulense para
reunir 40.000 euros

Procesión de la Semana Santa, declarada de Interés Turístico Nacional.

M.V.
La Pasión Viviente busca finan-

ciación para su ejecución el

Jueves y Viernes Santo a las 12

y a las 12,30 horas, respectiva-

mente. La iniciativa, que cuenta

con el apoyo del Ayuntamiento

y de la Federación Abulense de

Empresarios de Hostelería de

Confae supondría un “fuerte re-

clamo turístico” para la ciudad.

El principal escollo para su

realización este año es, hasta el

momento, la falta de patrocina-

dores.

En este sentido, el presiden-

te de la Junta de Semana Santa,

Emilio Iglesias, pidió “ayuda”

tanto a empresarios e institu-

ciones como a la ciudadanía en

general para que colaboren.

Los organizadores abrirán una

cuenta para que los donantes

puedan depositar su donativo.

El presidente de la Federa-

ción Abulense de Empresarios

de Hostelería, Alberto Sánchez,

pidió “como empresario y abu-

lense” la “participación de la

ciudadanía”, con el fin de desa-

rrollar un evento de dos horas

de duración en cada pase, en el

que participarán actores loca-

les, dirigidos por el autor y di-

rector teatral Juan José Severo.

Participarán en La Pasión de

Jesús de Nazareth alrededor de

un centenar de personas, entre

actores aficionados y miembros

de cofradías.

Según Sánchez, este nuevo

evento de la Semana de Pasión

beneficia a empresas “de todos

los sectores” al atraer a más vi-

sitantes a la ciudad.
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TURISMO I A LO LARGO DE ESTE AÑO, CON LA TOTALIDAD DE LA OFERTA DE LA PROVINCIA

La Diputación pondrá en marcha
una ‘gran plataforma’ en Internet
‘Ávila, things close to you’ llega a la Feria de Turismo para atraer a operadores internacionales

Vista aérea de la Laguna Grande en el macizo central de Gredos.

Ignacio Burgos.

SOCIEDAD

M.V.
La Diputación Provincial pon-

drá en marcha a lo largo de es-

te año una “gran plataforma” en

Internet que aglutinará la totali-

dad de la oferta turística de la

provincia, según desveló el di-

putado de Turismo, Ignacio

Burgos.

La iniciativa es “muy ambi-

ciosa”, subrayó, y ofrecerá “to-

dos los datos que uno necesita

saber” para elegir destino.

Según señaló, el departa-

mento ultima la información

que estará a disposición de los

usuarios, con los 863 aloja-

mientos de turismo rural de la

provincia, las rutas culturales y

arqueológicas existentes y cata-

logadas según su grado de difi-

cultad o accesibilidad, fotogra-

fías y recomendaciones, en fun-

ción del perfil del visitante.

Además, esta plataforma on-

line, que verá la luz previsible-

mente antes del verano, preten-

de potenciar los “pequeños mo-

numentos” diseminados en los

municipios de la provincia, en-

tre los que destacan fuentes o

puentes, en ocasiones elabora-

das por artesanos que cuentan

con “el sabor de estar donde

tienen que estar”.

La Institución Provincial acu-

de a la Feria Internacional de

Turismo (Fitur) con la traduc-

ción al inglés de la documenta-

ción ‘Ávila cerca de ti’, destina-

da a ofrecer a los operadores

internacionales más informa-

ción de las posibilidades exis-

“En 2011
apostaremos
por el turismo
accesible”
M.V.
La Diputación apostará este

año por el turismo accesi-

ble. Así lo apuntó el nuevo

responsable Turismo, Igna-

cio Burgos, tras la reorgani-

zación puesta en marcha

en este área de la Institu-

ción provincial.

Bajo su punto de vista,

el turismo es una “impor-

tante fuente de recursos

económicos” y “de riqueza”

que ofrece “desarrollo” pa-

ra el mundo rural.

Asimismo, tras manifes-

tar que asume “muy ilusio-

nado” el reto al frente del

área, apuntó que los traba-

jos se centrarán en conti-

nuar “evolucionando en la

calidad” que se ofrece al vi-

sitante.

“Ávila puede ofrecer

sensaciones extraordina-

rias”, con una mezcla de

“olor, color y luz” que hace

“sentirse acogido”, añadió.

Atardecer en el embalse de El Burguillo, en el Valle de Iruelas.

tentes en la provincia para el

tiempo de ocio.

Por otra parte, Ignacio Bur-

gos señaló que la ocupación

“aproximada” en la provincia se

ha situado el año pasado en el

“50 por ciento”.

En cuanto al origen de los vi-

sitantes, la mitad de los turistas

procede de Madrid y el 20 por

ciento de otras provincias de

Castilla y León.

Entre los objetivos para este

año figura potenciar el turismo

procedente de Portugal y de la

costa española.
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TURISMO I DENTRO DE UN PROTOCOLO DE COLABORACIÓN CON LA CIUDAD DE MADRID

Ciudades Patrimonio impulsa
su promoción en Japón y EEUU
Con una agencia de representación japonesa tendrán una presencia estable

Gente
El Grupo de Ciudades Patrimo-

nio de la Humanidad de Espa-

ña y la ciudad de Madrid pre-

sentaron en en Fitur las actua-

ciones conjuntas previstas para

este año centradas en Japón y

Estados Unidos. La nueva cam-

paña de promoción turística

forma parte del protocolo de

colaboración suscrito entre am-

bas partes.

El potencial turístico del

conjunto patrimonial de las tre-

ce ciudades que forman el Gru-

po Ciudades Patrimonio de la

Humanidad, entre ellas Ávila,

constituye un “pilar fundamen-

tal” sobre el que el Grupo tra-

baja de forma permanente.

Asimismo, la ciudad de Ma-

drid completa esta oferta con

un “amplio legado histórico,

una excelente agenda cultural

de ocio y una red de infraes-

tructuras -especialmente el ae-

ropuerto internacional Madrid-

Barajas y el tren de alta veloci-

dad- que la convierten en un

destino único”, señalan desde

la organización.

Después de la labor de pro-

moción y con el objetivo de se-

guir aprovechando recursos y

sinergias, el GCPHE y Madrid

continuarán el trabajo de con-

solidación y potenciación de

sus marcas en Japón y Estados

Unidos. Igualmente se desarro-

llarán en estos mercados pa-

quetes turísticos que pongan en

valor la suma de sus atractivos

y su envidiable agenda cultural.

El GCPHE y el Ayuntamiento

de Madrid -a través de su agen-

Presentación de las acciones conjuntas del GCPH y la ciudad de Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid y el
GCPHE han firmado un plan de
promoción conjunto con Virtuoso
-el consorcio turístico de agentes
de viajes premium más importan-
te en EEUU-, que se desarrollará
en el mercado norteamericano en
el primer semestre. La campaña
incluye la incorporación de un si-
te específico para estos destinos
en la intranet de Virtuoso o una
campaña de comunicación para
dar a conocer los destinos.

El mercado
estadounidense

cia de citymarketing, Promo-

ción Madrid- aportarán 50.000

euros, respectivamente, para el

desarrollo del Plan de Acción

conjunto de 2011, que se enfo-

cará al mercado nipón. Está

previsto contar con una agencia

de representación japonesa que

realice diferentes acciones que

permitan tener una presencia

continuada durante el año.

Otra de las actuaciones que

se está valorando es continuar

con la colaboración del turope-

rador japonés JTB. En concreto,

realizar alguna acción promo-

cional de las rutas que se desa-

rrollaron en 2009 y 2010.

BALANCE

El turismo “de
calidad” de la
ciudad ‘salva’ a
Ávila de la crisis
Gente
Con un incremento del 5 por

ciento en el número de visitan-

tes a la Muralla, la ciudad cerró

2010 con un balance “positivo”,

según el teniente de alcalde de

Turismo, Áureo Martín.

Para el máximo responsable

de Turismo del Ayuntamiento

de Ávila, la ciudad ha consegui-

do gracias a la calidad de los

servicios ‘salvar’ el año.

A este respecto, destacó que

es “consecuencia” de la labor

realizada a nivel de participa-

ción en exposiciones y ferias y

de gestión, con la “presencia”

de la ciudad en diferentes orga-

nismos. “Ávila demuestra un ni-

vel y altura”, subrayó, antes de

apuntar que su oferta turística

es “interesante”.

Asimismo, valoró la implica-

ción de otros sectores como la

hostelería, de cara a conseguir

atraer más visitantes, lo que

“beneficia” a otros sectores eco-

nómicos de la capital, añadió.

En 2010, el número de visi-

tas al adarve de la Muralla se si-

tuó en 100.798, lo que supone

4.600 más que el año anterior.

El Centro de Recepción de Visi-

tantes atendió un total de

186.093 consultas, 4.677 con-

sultas más que en 2009.

ES LA MASCOTA DE LA ASOCIACIÓN

‘No te pases siete
pueblos’ acude con
‘Pesiete’ a la
Feria de Turismo
Gente
‘No Te Pases Siete Pueblos’,

asociación que integran los mu-

nicipios de Arévalo y Madrigal

de las Altas Torres, así como los

pueblos segovianos de Ayllón,

Cuéllar, El Espinar, Sepúlveda y

Riaza, participa en Fitur con el

eslogan ‘Mucho que ver y dis-

frutar’, y su mascota ‘Pesiete’.

La entidad ofrece al visitante

algunas de las fechas más signi-

ficativas en las vidas de estos

pueblos, como las ferias de

muestras y antigüedades de

Arévalo, el Ayllón Medieval, los

encierros de Cuéllar, la fiesta de

los gabarreros en El Espinar, el

toro de San Nicolás de Madrigal

de las Altas Torres o la feria del

esquileo en Riaza.

Además, la Asociación de

Hosteleros de Arévalo promo-

ciona el viernes 21 II Jornadas

del Tostón de Arévalo, del 17 al

29 de febrero.

PATRIMONIO

Las Navas propone
una Ruta de
Esculturas en
la Dehesa Boyal
Gente
El área de Turismo del Ayunta-

miento de Las Navas del Mar-

qués ha puesto en marcha una

Ruta de Esculturas con las

obras de nueve artistas a lo lar-

go de la Dehesa Boyal de esta

localidad, que se suma a la

oferta de senderismo y rutas a

caballo disponibles en el muni-

cipio.

El denominado ‘Camino de

Esculturas’ discurre alrededor

de la Fuente del Saúco, y co-

mienza en la Fuente de la Tor-

tuga, entre un bosque de ro-

bles, por sendas a lo largo de

casi dos kilómetros de recorri-

do. Es “más que un museo al ai-

re libre”, señalan desde el Con-

sistorio, donde expresan que la

intención es establecer un diá-

logo entre naturaleza y arte.

Entre los creadores partici-

pantes figuran José Luis Me-

néndez, Jacinto Moros, José An-

tonio Juárez Seoane, Esther Pi-

zarro o Jesús Palmero.

La Ruta recorre varias esculturas.
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MICRODEBATES SOBRE TURISMO,
UN FORMATO DE ÉXITO

En esta ocasión se debatió sobre el apasionante concepto de la
innovación hotelera con un programa de 12 temas cada uno con
una duración de 20 minutos que interesará a todo propietario o
amante de los alojamientos turísticos en general. A los empresa-
rios porque de la innovación permanente depende su salvación de
la actual crisis turística, y a los viajeros porque son ellos los princi-
pales beneficiarios de las innovaciones que la hotelería está obliga-
da a implementar en los próximos años.Los debates podrán seguir-
se y participar en ellos a través de www.fiturcastillayleon.com

Gente
En consonancia con las nuevas
tendencias de promoción y
comercialización del turismo,
Castilla y León ha materializado
en FITUR 2011 su oferta convir-
tiendo al stand en una red social.
El stand de la Junta de Castilla y
León quiere ser un espacio abier-
to a las infinitas posibilidades que
brindan en la actualidad las redes
sociales y en coherencia con el
planteamiento del año pasado de
un stand innovador y reciclable
mantiene los mismos materiales.
Es la misma estética y la misma
filosofía, el contenedor no es lo
más importante cuando se habla
de promoción del turismo, sino
las emociones capaces de trans-
mitir.La novedad es un escenario
innovador basado en una plata-
forma web 2.0 que se ha creado
al efecto y así conseguir represen-
tar en el stand la realidad virtual
de las redes sociales.

En el mundo hay 500 millo-
nes de personas que utilizan
Facebook, en España 10 millo-
nes de personas,de los cuales el
60% entra a diario y más del
20% de los usuarios se sirven de
las redes sociales como fuentes
primarias de información y de
seguimiento de tendencias. En
España estas cifras se elevan al
48% cuando se trata de informa-
ción turística. Las campañas de
marketing y publicidad actuales
de las principales empresas y
productos están empezando a
priorizar su presencia y estrate-
gia en las redes sociales aten-
diendo al amplio número de

público objetivo al que pueden
llegar. Las redes sociales asimis-
mo permiten microsegmentar
el mercado en función del pro-
ducto y del cliente final al que
va destinado, siguiendo las ten-
dencias más innovadoras de
marketing. El turismo en Casti-
lla y León no puede ser ajeno a
esta realidad y trabaja en este
sentido.

La representación de las
redes sociales se realizará
mediante la selección de dos
enclaves con trascendencia en el

momento actual: Burgos y Sego-
via, candidatas a la capitalidad
europea en el año 2016.Asimis-
mo, se representará en el stand
cada uno de los restantes pro-
ductos de Castilla y León en una
plataforma web construida para
recoger las distintas propuestas
que hay en este momento en la
red. Esta plataforma, www.fitur-
castillayleon.com, posibilitará a
todo el mundo seguir en directo
los acontecimientos de la feria.

El stand de la Comunidad
está lleno de actividades desde

que la feria abre sus puertas has-
ta que las cierra para atraer la
atención del visitante. En FITUR
se aúnan las propuestas de toda
Castilla y León ya que en el
stand está presente la Junta de
Castilla y León y también todas
las provincias a través de su
Patronatos Provinciales.

También hay que destacar
que quien así lo desee podrá
remitirse a su correo electrónico
los folletos tradicionales o llevar-
los a su casa en una memoria
USB. Los biciclos que pasearán

por el stand llevarán este año
folletos y un Ipad, para que el
visitante pueda descargarse lo
que desee en una memoria USB.

La Junta también presenta
productos y eventos que se
sucederán a lo largo del año
2011, en los que Castilla y León
es única: turismo rural (Posadas
Reales, Central de Reservas),
turismo gastronómico, escapa-
das, turismo cultural, turismo de
naturaleza o promoción de la
candidatura de la capitalidad cul-
tural 2016 de Burgos y Segovia.

Castilla y León, una gran Red Social
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO I LA JUNTA PONE EN FUNCIONAMIENTO WWW.FITURCASTILLAYLEON.COM DURANTE LA FERIA

‘Q’ DE CALIDAD A 13
ESTABLECIMIENTOS

La consejera de Cultura y Turismo, María José Salgueiro, entregó
la ‘Q’ de Calidad a trece establecimientos de Castilla y Léon. Los
galardonados han sido: la Reserva Natural Valle de Iruelas, los
hoteles Rey Arturo y Santiago, los Monumentos Naturales ‘Mon-
te Santiago’ y ‘ Ojo Guareña’, la Hostería de San Miguel, el Par-
que Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre, el Microtel
Placentinos, el Palacio de Esquileo, el balneario Villa de Olmedo,
el restaurante Llanten y el Mesón Restaurante El Abuelo .

VIAJES EL CORTE INGLÉS CON
CASTILLA Y LEÓN

La consejería de Cultura y Turismo ha cerrado acuerdos de
colaboración con Viajes el Corte Inglés, una de las empresas
de viajes más importantes de España con 827 oficinas, 735 de
ellas es España, y una cuota de mercado del 16 % entre las
agencias de viajes. Viajes El Corte Inglés incluirá en sus pro-
mociones de 2011 cuatro paquetes turísticos que tendrán
como ejes centrales el Museo de la Evolución Humana, el
MUSAC, el Centro Cultural Miguel Delibes y el Románico Nor-
te en las provincias de Palencia y Burgos.

El stand de la Junta de Castilla y León en Fitur 2011 mantiene el formato de ediciones anteriores, así como los biciclos promocionales.
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PRESIDENCIA
Plan Extraordinario de

Apoyo Local: El presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, presidió la entrega de las
ayudas del Plan Extraordinario de
Apoyo Local a 543 entidades locales
de la Comunidad. Este Plan, “dotado
con 90 millones de euros y cuyo obje-
tivo es relanzar el empleo y facilitar
más fondos para el gasto corriente de
ayuntamientos y diputaciones”,
según manifestó el presidente, es uno
de los compromisos anunciados por
Herrera en el último Debate de
Política General de la Comunidad.
Durante su intervención, el presiden-
te de la Junta ha puesto de manifies-
to que “el Gobierno de Castilla y
León ha mantenido firme su apuesta
por el municipalismo incluso pese a

las dificultades económicas de los
últimos tiempos”.

FOMENTO
Campaña de Vialidad

Invernal: La Junta de Castilla y León,
a través de la Consejería de Fomento,
ha realizado una inversión adicional
de 7.154.420 euros para incrementar
los recursos destinados a la Vialidad
Invernal. En concreto, se han adquirido
33 máquinas quitanieves nuevas, 30
silos de sal y 37 vehículos todo terre-
no, lo que supone un incremento supe-
rior al 30% de la maquinaria disponi-
ble para la campaña invernal. El con-
sejero de Fomento, Antonio Silván,
aclaró que “la inversión anual ascien-

de a más de 11 millones de euros, aun-
que este dato es una estimación, ya
que dependiendo de las condiciones
meteorológicas y de la mayor o menor
duración de los temporales se incre-
menta o disminuye”.

EDUCACIÓN
Spainskills 2011: Un grupo de 17

estudiantes de Formación Profesional
representará a Castilla y León en el con-
curso nacional "Spainskills 2011", que
este año se celebrará entre el 4 y 9 de
abril en las instalaciones de IFEMA de
Madrid. Además, junto a los alumnos
viajará una delegación de expertos que
forman parte de los jurados y observa-
dores que podrán presenciar la competi-

ción con el fin de ir conociendo su diná-
mica y contribuir a mejorar las fases de
preparación en próximas competiciones.
El consejero de Educación, Juan José
Mateos, que conversó con los estudian-
tes y sus profesores, trasladó a los alum-
nos ánimo y entusiasmo en este certa-
men, en el que compiten los "mejores
estudiantes de España", subrayó.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Apoyo al sector ganadero: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, se reunirá con Rosa
Aguilar, ministra de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino el próximo miér-
coles 26 de enero. En el encuentro la
consejera trasladará a la titular del

Ministerio la postura de Castilla y León
respecto a la nueva Política Agraria
Comunitaria y reclamará al Gobierno
central “un claro apoyo al sector, espe-
cialmente al ganadero por la difícil
situación actual”. Así lo ha trasladado
la propia consejera a los miembros del
Consejo Regional Agrario reunidos
para abordar los temas a tratar en el
próximo encuentro entre ambas admi-
nistraciones.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Partnering Event: La Consejería

de Economía y Empleo ha organizado
en París una Jornada en colaboración
con el Centro de Innovación de la
Región de Île de France, para desarro-
llar de manera conjunta un "Partnering
Event”. A esta jornada asisten cuatro
empresas TIC de Castilla y León.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do el Plan que impulsará hasta el año
2020 el sector de la Bioenergía en
Castilla y León como una actividad
cuyo desarrollo genera riqueza eco-
nómica y empleo.Según manifestó
el vicepresidente segundo y conse-
jero de Economía y Empleo,Tomás
Villanueva, en la rueda de prensa
posterior al Consejo,“se trata de un
plan pionero en España,que regula
los recursos de biomasa puestos a
disposición del mercado energético
y las instalaciones de biomasa im-
plantadas en la Comunidad. Para
ello, la Junta invertirá 230,73 millo-
nes de euros,de los cuales 28,4 co-
rresponden al periodo 2010-2013.
Además prevé una inversión global
en torno a los 2.700 millones de eu-
ros, unas ventas de biomasa-mate-
ria prima cercanas a los 3.000 millo-
nes y ventas de productos termina-
dos superiores a 10.000 millones de
euros en 2020”.

Villanueva manifestó que “este
Plan constituye un referente a ni-
vel nacional ya que en España aún
no existen planes específicos en ma-
teria de bioenergía,y en toda Euro-
pa únicamente existen 13 estados
y 10 regiones que cuentan con un
documento de este tipo”.

El Plan de la Bioenergía pretende
incrementar las cifras de aprovecha-
miento hasta alcanzar un 8% de la
biomasa disponible, lo que implica
una reducción de la dependencia
energética regional.

Aprobado el Plan de impulso al sector
de la Bioenergía con 230 millones

“La austeridad
debe aplicarse

siempre”
Durante la rueda de prensa poste-
rior al Consejo de Gobierno el con-
sejero de la Presidencia y portavoz,
José Antonio de Santiago-Juárez,
sentenció que “la austeridad es
intemporal y que debe aplicarse
siempre, no sólo en tiempos de cri-
sis”. De Santiago aseguró que la
Junta de Castilla y León “es uno de
los gobiernos más austeros” y
recordó que “en el año 1987 deci-
dió que sólo hubiera un delegado
territorial por provincia”.

Trasvase de cuota de azúcar
Según manifestó José Antonio de Santiago-Juárez la posición de la Junta de
Castilla y León y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
son coincidentes respecto a la no aplicación del trasvase de cuota de azú-
car solicitado por un grupo de productores. De Santiago-Juáres defendió el
actual reparto de cuota entre British Sugar y la cooperativa Acor puesto que
la cantidad fijada por el Gobierno de España no se ha incrementado.

Carbón al borde de la “quiebra”
Tomás Villanueva, vicepresidente primero y consejero de Economía y Empleo,
reclamó al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio “que dicte qué carbón
producir, cuál comprar y su precio porque los tres grupos mineros de la
Comunidad con los que ha contactado están al borde de la quiebra mercan-
til en una situación insostenible”.Villanueva mantuvo que “las decisiones del
Gobierno central han dejado a las cuencas de León y Palencia sin actividad”.

Contempla la instalación de hasta 438 megawatios eléctricos, 1.205 térmicos, la producción
anual de 1.030.000 Tn de pellets y biocarburantes y la creación de 4.700 puestos de trabajo

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 20 DE ENERO
Otros acuerdos 

➛ Colaboración: El
Consejo de Gobierno
ha aprobado la formalización de
6 convenios de colaboración en
materias como la protección
civil y la gestión de emergen-
cias, prevención y extinción de
incendios, juventud, medidas de
internamiento a menores y
sanidad. En estos acuerdos par-
ticipan los gobiernos de
Cataluña, Andalucía, Valencia,
Islas Baleares, Aragón, La Rioja,
Castilla-La Mancha, Galicia y
País Vasco. Con esta decisión,
Castilla y León profundiza en su
decidida apuesta por el autono-
mismo útil, responsable, leal,
integrador, cooperativo y eficaz.
➛ Medidas de austeridad:
El Consejo ha acordado la
ampliación de las medidas dirigi-
das a ahorrar costes financieros a
las empresas que contratan con
cualquier órngano de la Junta. La
novedad más importante es que
todos los licitadores podrán dis-
frutar de estas ventajas, y no sólo
los de obra pública como hasta
ahora. Este acuerdo permite pro-
rrogar a 2011 y 2012 la elimina-
ción de las garantías provisiona-
les en los contratos, mantener en
un mes el plazo para devolver o
cancelar las garantías definitivas
y abrir la posibilidad de usar la
factura electrónica.
➛ Bibliotecas: Se ha aproba-
do un gasto de 735.020 euros
para la contratación del servicio
de mantenimiento de las biblio-
tecas públicas provinciales ges-
tionadas por el Gobierno de la
Comunidad Autónoma de
Castilla y León. La media de visi-
tantes en las nueve bibliotecas
provinciales en los años 2008-
2009 ha sido de 3.237.680 de
personas y el número de présta-
mos de 2.553.949.

Tomás Villanueva y José Antonio de Santiago-Juárez momentos antes de la rueda de prensa.
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E. P.
El consejero de Cultura y Turis-

mo de la Región de Murcia, Pe-

dro Alberto Cruz, ha advertido

que “es muy grande” la “corres-

ponsabilidad” en la agresión

que sufrió el pasado sábado, al

ser golpeado en la cara cuando

se disponía a entrar en el portal

EL CONSEJERO MURCIANO AGREDIDO HABLA TRAS SER DADO DE ALTA

Pedro Alberto Cruz ha rechazado que “haya un único culpable” de su ataque

EL PRINCIPADO DEJARÁ DE SER UN PARAÍSO FISCAL

Andorra y España suscriben un
acuerdo contra el fraude fiscal

de su casa, y ha rechazado la

existencia de un “único culpa-

ble”, aunque ha apuntado di-

rectamente al empleo de la

“mentira” en el ámbito político

en el origen de lo sucedido. A

juicio de Cruz, lo que ha pasa-

do es que “la mentira valía, to-

do vale” en el ámbito de la po-

lítica. Específicamente, ha re-

prochado que la frase ‘la políti-

ca es así’ le indigna “ciertamen-

te” y se ha utilizado “mucho es-

tos meses”, a lo que ha asevera-

do que “no todo es relativo y

no todo vale en la política”.

Mientras el joven detenido ha

sido puesto en libertad.

T. S.
Desde el 10 de febrero Andorra

dejará de ser un paraíso fiscal.

España y el Principado de los

Pirineos han suscrito un acuer-

do para “evitar el fraude” y que

se enmarca en la línea de otros

convenios firmados por Ando-

rra y 17 países de la UE. El jefe

del Gobierno de Andorra, Jau-

me Bartumeu, ha destacado la

importancia de esta entente pa-

ra la transparencia y normaliza-

lización del sector bancario.

Del mismo modo, Bartumeu ha

incidido en que los pilares del

país seguirán siendo la banca,

el turismo y el comercio.

“La corresponsabilidad es grande”

A. V. / E. P
Los hosteleros comienzan a ha-

cer cuentas para valorar el im-

pacto que la aplicación de la

Ley Antitabaco ha tenido sobre

sus negocios. Según una en-

cuesta realizada por la Federa-

ción Nacional de Asociaciones

de Trabajadores Autónomos,

ATA, ocho de cada diez autó-

OCHO DE CADA DIEZ ASEGURA HABER REDUCIDO SUS INGRESOS ENTRE UN 11 Y UN 60%

Algunos ayuntamientos
ofrecen de manera
gratuita o rebajan las
licencias para terrazas

nomos de la hostelería han re-

ducido sus ingresos entre el

11% y el 60% tras la prohibición

de fumar en sus locales y prác-

ticamente la mitad de los que

tienen una máquina expende-

dora de tabaco en sus locales

piensa prescindir de ella. Otro

12,3% de los dueños de bares y

cafeterías ha visto cómo dismi-

nuían la facturación de su ne-

gocio en menos del 10% y sólo

un 5,3% denuncia que sus be-

neficios han caído entre el 81%

y el 100% tras los primeros 15

días de la norma. Asimismo, la

encuesta pone de manifiesto

Los hosteleros cuantifican sus pérdidas

Dos fumadores en el exterior de un bar

las pérdidas que han supuesto

las inversiones realizadas para

adaptar sus locales a la primera

Ley Antitabaco. Un 26,4% de los

hosteleros realizaron obras,

que en un tercio de los casos

originaron un desembolso de

entre 5.000 y 10.000 euros.

LICENCIAS BARATAS
Mientras, algunos ayuntamien-

tos han salido en apoyo del sec-

tor y han aplicado medidas so-

bre las tasas que cobran en ca-

lidad de licencia para la instala-

ción de terrazas en la vía públi-

ca. En Vigo dicho impuesto se

ha reducido hasta en un 70 por

ciento y en Paterna han decidi-

do brindarles la concesión del

uso del espacio público total-

mente gratis hasta verano.

POLÉMICA MEDIDA

El uso de las
lenguas cooficiales
en el Senado cuesta
350.000 euros
E. P.
Desde esta semana los plenos

del Senado se realizan en las

cuatro lenguas cooficiales del

Estado. La Cámara Alta dedica

en su presupuesto de 2011 un

total de 350.000 euros destina-

dos a las traducciones. De ellos,

250.000 son para los Plenos

mientras que los 100.000 res-

tantes son para las reuniones

que pueda haber de la Comi-

sión General de Comunidades

Autónomas. El único desembol-

so adicional ha sido la adquisi-

ción de los 400 auriculares que

usarán los senadores y que ha

tenido un coste de 4.500 euros.

El coste estimado para cada se-

sión es de unos 12.000 euros.

Muchas han sido las reacciones

que ha suscitado esta medida,

que cuenta con defensores co-

mo Zapatero, quien señala que

“todas la lenguas son españo-

las”, y detractores, como el PP.

LOS SINDICATOS VEN “COMPLICADO” LLEGAR A UN ACUERDO Y NO DESCARTAN EL “CONFLICTO”

Trabajo niega incluir las nucleares
en la negociación sobre pensiones
El Parlamento debatirá el próximo 25 de enero sobre la reforma, que está previsto aprobarse el 28

Ana Vallina Bayón / E. P.
Después de varias informacio-

nes confusas, el ministro de

Trabajo, Valeriano Gómez, ha

zanjado el tema y ha aseverado

que ni el Gobierno ni los sindi-

catos han planteado en “ningún

momento” el cierre de la cen-

tral nuclear de Garoña como

moneda de cambio para alcan-

zar un acuerdo en materia de

pensiones. Goméz ha matizado

que incluso nunca se ha abor-

dado la política ni estrategia

energética. “Cada bloque de ne-

gociación tiene un valor en sí

mismo”, ha sentenciado.

LEJOS DEL ACUERDO
Mientras, el tiempo sigue des-

contando margen para que las

negociaciones alcancen un pac-

to sobre la reforma del sistemas

de pensiones, que está previsto

se debata el próximo 25 de

enero en el Parlamento y sea

aprobada el día 28.

Tanto Cándido Méndez, líder

de UGT, como Ignacio Fernán-

dez Toxo, secretario general de

CC OO, han señalado que lle-

gar a dicho acuerdo es aún

“complicado” y que “la negocia-

ción ha ido avanzando, pero las

distancias se mantienen”. Nin-

guno apoyará el retraso hasta

los 67 años, ni ampliar a 41

años el mínimo cotizable para

un retiro a los 65, y no descar-

tan el “conflicto social” si la me-

dida sigue adelante. En el plano

político el PSOE espera aún las

propuestas del PP. El plazo ex-

pira el lunes 24 a mediodía.Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, líderes sindicales
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Ávila llame al teléfono 807 505 783*

Gente en Ávila no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Ávila se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los

anuncios breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C. Duque de Alba, 6 -Pasaje- (Ávila)
en horario de 10:00 a 14:00 h. (de lunes a viernes). 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 12:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 505 783

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
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*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

Puede recibir GENTE EN ÁVILA en su domicilio rellenando los siguientes datos:
Nombre y Apellidos ....................................................................................................................Teléfono ....................................
N.I.F. .............................................Domicilio ...........................................................................................................................................

Nº............Piso.........Puerta........C.P..................Población.................................................... Provincia....................................

Lo recibirá semanalmente al precio de 40 € IVA incluido al año en concepto de gastos de envío

Talón
Ingresar en Caja de Ávila, cuenta nº 2094-0001-08-0001946845
Contado

Envíe este cupón a:
GENTE EN ÁVILA

C/ Duque de Alba, 6 Pasaje 
05001 Ávila

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Forma de pago:

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

SE VENDE CHALET pa-
reado, con 5 dormitorios,
3 baños, 2 salones y coci-
na amueblada. Parcela
200 m2- “VISÍTELO Y HA-
GA UNA OFERTA”. Tlfs:
920215792 / 635767174

SE VENDE OALQUILA pi-
so en la zona sur, con 4
dormitorios, salón, cocina,
2 baños, garaje, trastero,
piscina y zonas comunes.
Todo exterior. 105 m2 úti-
les. Tlfs: 630679140 /
920258258 / 646415137

SE VENDE piso amuebla-
do. 4 dormitorios, salón,
cuarto de baño y aseo.
Calefacción central y as-
censor. Zona norte. Tlf:
605513838

SE VENDE PISO en la
zona de San Antonio, 90
metros cuadrados. 3 dor-
mitorios, salón, cocina,
comedor con terraza, y 2
baños. Calefacción central
y trastero. Tlfs:
629349106 / 666443179

SE VENDE PISO Zona
Nuevos juzgados. 100m2,
3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina, comedor, te-
rraza y trastero con cale-
facción y ventanas Clima-
litz. Muy económico Tlf:
618952527

Torrevieja 100 mtrs bun-
galow dormitorios, 1 baño
con muebles y electrodo-
mésticos 66.000 euros.
Tlf: 690845745

URGE VENDER PISO en
Barrio Universidad, zona
centro. Salón amplio, 2

habitaciones, 2 baños. 3
armarios empotrados, co-
cina amueblada. Clima-
litz. Puerta blindada y pla-
za de garaje. 1500€ Tlf:
968519737

VENDO PISO NUEVO.
Barrio de la Universidad,
de Barba 4 dormitorios, 2
baños, cocina, salón 25 m,
2 terrazas, 2 garajes y
trastero, con 2 piscinas,
pista de padel, zona in-
fantil y jardín de 1000m2.
No inmobiliarias. Tlf:
675300900

VENDO PISO En Ávila,
en C/Banderas de Castilla,
20. Salón, 3 dormitorios,
baño y aseo, cocina con
terraza. Equipado. Cale-
facción central. Ascensor.
85.000€ negociable. Tlf.
920228934/671204239

1.3
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQ. OFERTAS

ALQUILO PISO amue-
blado de 3 dormitorios y
calefacción individual. To-
do exterior. Calle José Ma-
ría Pemán. A 5 minutos

del centro. Tlf: 639738674
/ 649065697

ALQUILO PISO amue-
blado en Ávila, muy cén-
trico, con 4 dormitorios, 2
baños, todo exterior y ser-
vicios centrales. Tlfs:
920213443 / 660349505

ALQUILO PISO en la Zo-
na Norte de 3 dormitorios.
Tlf: 920254426 /
625696550

ALQUILO PISO 3 dormi-
torios. Salón. Cocina y ba-
ño. 2 terrazas, una de
ellas de 20m2 (solarium).
Habitaciones soleadas.
Calefacción individual.
Entre zona Maestría y
Santiago. Tlf.
606752743/920338590

SE ALQUILA habitación
en piso nuevo. Zona sur
para chicas. Tlf:
619147308

SE ALQUILA piso en zo-
na norte. 4 habitaciones,
salón, cuarto de baño y
aseo. Con buena calefac-
ción y ascensor. Ideal para
funcionarios y estudiantes
Tlf: 920228502

SE ALQUILA piso en zo-
na sur. Calefacción y agua
caliente central. 3 dormi-
torios. Todo exterior. Abs-
tenerse curiosos y gente
sin nómina Tlf:
660312148

SE ALQUILA Tienda de
barrio (comestibles, pan,
prensa). Oportunidad en
su precio de alquiler. Tlf:
645440590

ZONA CENTRO Alquilo
piso todo amueblado de 2
dormitorios, calefacción
central y agua caliente,

piscina y jardín comunita-
rios. Tlf: 920224972

1.6
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS
DEMANDAS

SE VENDE CENTRO TU-
RISMO RURAL en hoyoca-
sero. 28 plazas hoteleras y
restaurante para 30 co-
mensales. 420.000 euros
Tlf: 605871525

1.7
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQ.

OFERTAS

SE ALQUILA oficina cén-
trica. Económica.
920222968 / 652926870

1.8
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS
ALQUILER
DEMANDA

Busco oficina en el
centro de Ávila. 60
metros cuadrados.

250 euros/mes. Teléfo-
no 625 424 104

1.11
GARAJES
ALQUILER
OFERTAS

C/ AGUSTÍN RODRÍ-
GUEZ SAHAGUN Nº34,
frente al Mercadona. Se
alquila plaza de garaje.
Llamar tardes. 36 euros.
Tlf: 920212088

ZONA SAN NICOLÁS
Alquilo plaza de garaje

frente al Mercadona. Tlf:
679367612

ZONA SUR EN la C/ Valle
Amblés. Se alquila plaza
de garaje. Buen acceso.
Por largo tiempo. Tlf:
660312148 / 626688353

1.13
COMPARTIDOS

SE ALQUILAN 2 habita-
ciones en piso comparti-
do. Zona muy céntrica.
Precio interesante. Todo
tipo de servicios. Tlf:
659883046/920212757

1.14
OTROS
OFERTAS

HIJA DE DIOS Vendo te-
rreno en la carretera. Ideal
para casa rural o local
coemrcial. Tlf:
625551507/660403933

2.1
TRABAJO
OFERTA

SE OFRECE señora bulga-
ra responsable para lim-
pieza de hogar, planchar,

hacer comida y cuidado
de niños. Tlf:678350123

2.2
TRABAJO
DEMANDA

BUSCO CHICA RES-
PONSABLE para cuidado
de niña y tareas del hogar.
A tiempo completo. Prefe-
rible interna. Tlf:
676184468

BUSCO TRABAJO por
horas, en horario de tarde
o noche, sábado y domin-
go. Limpieza, cuidado de
niños o personas mayores
(Tambien en hospitales).
Tlf: 652018024

4.1
ENSEÑANZA

OFERTA

ENSEÑANZA Licenciada
en filosofía y ciencias de
la educación imparte cla-
ses de lengua, filosofía e
inglés para secundaria y
bachillerato. Con 15 años
de experiencia. Tlf:
647390971/920223500
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

Clint Eastwood se pone sobrenatural

Marcos Blanco Hermida
El cineasta norteamericano

acaba de estrenar en España

su última película, ‘Más allá

de la vida’ (en inglés ha reci-

bido el nombre de ‘Hereaf-

ter’) y confirma una agrada-

ble variedad temática des-

pués de anteriores títulos co-

mo ‘Gran Torino’ e ‘Invictus’.

Para esta ocasión, East-

wood ha decidido filmar un

drama universal sobre la re-

lación entre la vida y la

muerte que hará reflexionar

al espectador sobre una se-

rie de planteamientos rela-

cionados con el más allá, del

que mucho se habla sin nin-

guna constatación científica

dedicada a mostrar lo que

sucede cuando el corazón

deja de latir.

Sin lugar a dudas, el filme

no defraudará a los seguido-

res de Clint, numerosos y fie-

les, aunque no se trate de

una obra maestra del direc-

tor. Tres historias conducen

la cinta. George (Matt Da-

mon) aparece como un mé-

dium que considera como

una maldición el hecho de

contactar con los muertos.

Marie (Cécile de france) tie-

ne la impresión de haber es-

tado en el limbo tras un acci-

dente y busca que alguien

entienda lo que ha vivido.

Marcus (Frankie McClaren)

pierde a su hermano y le

echa tanto de menos que,

desesperado, necesita res-

puestas a muchas preguntas

personales. Los tres viven

obsesionados por la mortali-

dad y el destino hará que sus

caminos se crucen para al-

canzar la paz personal.

‘Más allá de la vida’ ofrece

una enriquecedora visión de

lo sobrenatural, Eso sí, la

sensación final produce un

exceso de sentimentalismo.

Director: Clint Eastwood
Intérpretes:Matt Damon, Bryce
Dallas Howard, Richard Kind, Jay
Mohr, Cécile De France País: USA

CARNE DE NEÓN

Ricky (Mario Casas) es un joven que se ha cria-
do en un entorno de delincuencia y que vive
rodeado de prostitutas, yonkis y chulos. El úni-
co sueño que le ocupa es el reencuentro con su
madre Pura (Ángela Molina), encarcelada
cuando solo tenía 12 años. En ese reencuentro,
Ricky le hace un regalo muy especial: el ‘Hi-
roshima Club’. Sin embargo, las cosas no salen
tal y como Ricky espera. Acostumbrada a la vi-
da carcelaria y con un brote prematuro de
Alzheimer, la mujer no recuerda que tiene un
hijo, y va a intentar todo tipo de triquiñuelas
para volver a estar entre barrotes. Aquí comienza un ‘thriller’ hilarante y di-
vertido que llega con la firma de Paco Cabezas en la dirección.

EL DEMONIO BAJO LA PIEL

Director: Elena Trapé Intérpretes: Alada Vila, Irene Trullén, Lidia Torrent, Sara
Gómez, Lola Errando, Anna Castillo, Candela Antón País: España
Gente
‘Blog’ es la sorprendente historia de un grupo de adolescentes,

chicas de 15 años, de clase media-alta, bien educadas, inteli-

gentes, sensibles y conscientes. Un grupo de jóvenes con un

plan secreto y un objetivo común. Lo que ellas consideran una

meta absoluta y una verdad universal. La necesidad de vivir

emociones fuertes que las distingan del resto. La ópera prima

de Elena Trapé está marcada por su realismo. Gran parte del

largo ha sido rodado por las propias protagonistas mediante

cámaras domésticas, dándole al filme una apariencia de diario

personal. Cabe destacar que las actrices no son profesionales.

Confusa y cercana adolescencia femenina
Director: Roger Michell Intérpretes: Rachel McAdams, Harrison Ford, Diane
Keaton, Patrick Wilson País: Estados Unidos Género: Comedia
Gente
La productora de noticias locales Becky Fuller (Rachel McA-

dams) por fin ha conseguido el trabajo de sus sueños en la

gran ciudad: encargarse del programa matinal de noticias

‘Daybreak’ en Nueva York. Ya desde el primer día, el sueño

amenaza con convertirse en una pesadilla. Ella tiene todo el co-

raje, las agallas y la destreza que pueda necesitar una mujer pa-

ra triunfar, pero un gran obstáculo se interpone entre Becky y

su ascensión a la cumbre: el legendario Mike Pomeroy (Harri-

son Ford). Un presentador que parece su peor lacra, aunque

será su única esperanza para cambiar el rumbo del programa.

Una de periodismo jocoso

PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

9.00 Programa.
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.

10.00 Informativo.
Edición matinal
11.30 Serie.
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.

10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.30 Programa.
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.

9.00 Programa.
Utilísima.
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie.
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa.
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.

12.00 Programa.
Banzuke
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.

11.00 Programa.
Más que coches. 
12.30 Programa.
Economía a fondo 
14.30 Serie.
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas

9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.

MORNING GLORY

MÁS ALLÁ DE LA VIDA

BLOG
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Basada en la nove-
la de Jim Thomp-
son, la película de
Michael Winterbo-
ttom narra la his-
toria de Lou Ford,
el Sheriff adjunto
de una pequeña

ciudad, un hombre guapo, encantador y
sin pretensiones. Ha aparecido un cre-
ciente número víctimas de asesinato en
su jurisdicción del oeste de Texas. Y el
hecho es que en realidad es un sádico,
un psicópata, un asesino. Las sospechas
empiezan a caer sobre Lou.

Hace seis años, la
NASA descubrió la
posibilidad de vida
extraterrestre en
nuestro Sistema
Solar. Entonces,
puso en órbita una
sonda para reco-

lectar muestras, pero al regresar a la
Tierra se estrelló sobreAmérica Central.
Comenzaron a aparecer nuevas formas
de vida y la mitad de la población de
México fue puesta en cuarentena. Esta
es parte de la sinopsis del filme que di-
rige Gareth Edwards.

MONSTERS

DOS FILMES ESPAÑOLES EN LOS OSCAR
‘También la lluvia’, de Icíar Bollaín, y
‘Biutiful’, con Javier Bardem, están entre las
nueve películas finalistas a los Oscar como
mejor película extranjera.
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Alberto Sánchez

PRESIDENTE FEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA

La Pasión
Viviente

será un orgullo
para todos los
abulenses”

“
José Manuel Izquierdo

PRESIDENTE DE LA CÁMARA
DE COMERCIO E INDUSTRIA

La
modificación

de las cuotas es un
grave error que se
debe enmendar”

“
Ana Pastor

COORDINADORA DE POLÍTICA
SOCIAL DEL PP

El Estado
de las

Autonomías
ha llevado a
duplicidades”

“
Ana Sánchez

COORDINADORA DE LA
CAMPAÑA AUTONÓMICA PSOE

Los programas
electorales no

se pueden imponer,
tienen que ser
participados”

“

Pasión nonagenaria por
la pintura y el arte

Angelines Alía asiste a los talleres de Caja de Ávila desde hace seis años

La veterana alumna, con los periodistas.

Angelines Alía posa con uno de los cuadros de la exposición.

Gente
Con 90 años recién cumplidos

Angelines Alía Vázquez lleva

dos décadas entre pinceles, y

seis años como alumna de los

Talleres del Palacio de los Se-

rrano, organizados por la Obra

Social de Caja de Ávila.

La veterana artista se convir-

tió en protagonista de un ho-

menaje organizado por sus

compañeros de aula. El lugar: la

sala de Eduardo Chinarro.

Una exposición con varias

de sus obras sorprendió a An-

gelines Alía, que se mostró “sor-

prendida” y “emocionada” con

los honores recibidos. Para esta

artista, que observa lo que le

rodea y si considera que es

“pintable” selecciona pincel y

se “pone a ello”, esta disciplina

artística le aporta “relax”.

Además, la pasión por el ar-

te le ha llevado a desarrollarse

en otras disciplinas como la li-

teratura. Así, Alía recibió el se-

gundo premio en un concurso

de cuentos para mayores por

‘La familia Leonil elige Castilla

para vivir’.

VIERNES ECOLÓGICOS
Desde el 11 de febrero al 11 de

marzo el Auditorio de Caja de

Ávila acogerá una nueva edi-

ción de los Viernes Ecológicos,

que comenzarán a las 20,30 ho-

ras. La conferencia ‘Expedición

al Mera Peak’, con Isidro de

Blas o Manuel Canto inaugura

el ciclo. La entrada es gratuita

hasta completar el aforo.
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